
ENFOCANDO LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA
ADOLESCENCIA: Pautas para la detección e intervención

JUSTIFICACIÓN
Tanto  la  masculinidad  como  la  feminidad  son
construcciones  sociales,  constituidas  antes  del
nacimiento. Cuando los hombres y mujeres nacemos
ya  existe  el  concepto  de  feminidad  y  masculinidad
desde el punto de vista hegemónico. Así la identidad
femenina y la identidad masculina se construirán con
el acercamiento o no a esas pautas ya marcadas de
ser  mujer  u  hombre.  Las  definiciones  de  las
identidades  hegemónicas, así  como su  construcción
social  son  un  modelo  clave  para  entender  los
modelos  de  elección-atracción  en  las  edades  más
jóvenes.
 Un campo  de análisis para determinar las relaciones
de género y la violencia de género, es la visión social
que se ha dado referente al concepto de amor,  al de
las  relaciones  afectivo-sexuales.  Este  ámbito,  ha
fomentado, en gran parte, los roles diferenciados que
mujeres y hombres han ido ejerciendo a lo largo de
las generaciones. El concepto de amor que se nos
ofrece  socialmente,  viene  impregnado,  por  una
ideología patriarcal, que lleva implícita la dominación
de un sexo, el masculino, sobre otro, el femenino, y
que afecta a ambos aunque no de la misma manera.
 La violencia sexual en adolescentes y jóvenes sigue
siendo un ámbito con muchos focos de análisis. 
 Las relaciones afectivo-sexuales en la adolescencia y
en la juventud se impregnan de asimetrías de poder
que atraviesan los cuerpos y los deseos.
 En este sentido, la sexualidad de las mujeres responde
a un modelo androcéntrico más construido desde el
peligro  que  desde  el  placer. Las  chicas  jóvenes  se
socializan en un modelo sexual que dicta mucho de
ser  igualitario. Por  su  parte,  los  chicos  siguen
construyendo mayoritariamente su sexualidad en base
a parámetros de poder.
 En todo este contexto adolescente, chicos y chicas
van modificando sus espacios para relacionarse social,
amorosamente  y  sexualmente.  En  este  sentido, las
Redes  sociales se  convierten  en  lugares  desde
donde algunas chicas comienzan a sufrir el acoso y las
amenazas de sus parejas o exparejas.

OBJETIVOS
1-  Desconstruir  los  mitos  del  amor  romántico  que
moldean formas de amor-posesión.

2- Diseñar nuevos modelos de pareja, nuevas formas de
estar en relaciones más igualitarias.
3- Identificar la violencia sexual que puede estar detrás de
las relaciones afectivas y sexuales.
4- Trabajar las distintas formas de violencia sexual: acoso,
abuso, agresión sexual.
5- Analizar la influencia de los espacios tecnológicos en
la violencia de género.

CONTENIDOS 
-La construcción de la  masculinidad hegemónica.  Nuevas
masculinidades. Los medios de comunicación. 
- El concepto de Amor en la sociedad patriarcal. Mitos
- La educación afectivo-sexual en la adolescencia: del peligro
al placer.
-La  violencia  sexual  en  la  adolescencia:  acoso,  abuso  y
agresión. Tipos de agresiones sexuales.
-Las  Redes  sociales y  su  influencia  en  las  relaciones
amorosas. Los ciberdelitos. Las autofotos.
PONENTE: CARMEN  RUÍZ  REPULLO:
Socióloga y experta en prevención de la violencia de
género.

CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS: 20 plazas
➢ Educadores  sociales,  Orientadores/as,  Trabajadores

sociales,  y  resto  de  personal  docente  en  activo, de
todos  los  niveles  y  etapas  educativas  de  centros
públicos, interesados en la materia.

DURACIÓN, CALENDARIO Y LUGAR DE      
CELEBRACIÓN:
➢  Calendario: 1, 2 y 3 de Diciembre de 2015.
➢  Horario: de 17:00 a 20:00 horas
➢  Lugar de celebración: CPR de Plasencia.
 EVALUACIÓN  Y  CERTIFICACIÓN:
➢ Tendrán derecho a certificado todos los participantes que

superen  el  85%  de  asistencia.  (D.O.E.  04/11/2000).  Los
participantes  tendrán  que  rellenar  el  cuestionario  de
evaluación on-line para dar por finalizada la actividad.

➢ HORAS:  9 horas, 1 crédito.
 ASESOR RESPONSABLE:
➢ Virginia Blázquez González. Asesora CPR de Plasencia.

 INSCRIPCIONES:
➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del

CPR.
➢ Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017947  
➢ E-Mail: cpr   pla.asesoria1   @edu.   gobex.es
➢ El plazo de inscripción finaliza el 26 de Noviembre y la 

lista de admitidos se publicará el día 27 de Noviembre 

Para más información, visita nuestra página WEB http://cprplasencia.juntaextremadura.net 
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